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Resultan definitivas la correlaciones entre test proyectivos, grafoproyectivos y grafología tal como exponemos en Grafología y Ciencia
(UOC, 2010) donde se identifican los principales parámetros grafológicos
en las investigaciones de dichos test, de la misma manera observamos
correspondencia definitiva en las pruebas expresivas, en este caso vamos
a relacionar las más significativas del PMK del eminente Dr. Emilio Mira y
López, que fue al propio tiempo uno de los principales promotores de la
grafología universitaria.

En el desvío primario, hemos podido
establecer correlación con los principios
del Grafoanálisis Transaccional en cuanto
al desequilibrio o alteración tensional en el
sentido de que la separación o desvío
lineal progresivo respecto de la línea o eje
modular (recordemos la escritura “scattante” o saltarina, la escritura vacilante, oscilante, etc.) es indicativo de una emotividad
introvertida propia de la inseguridad del NA
(“Niño Adaptado” del análisis Transaccional), sujetos inseguros, dubitativos y también puede ser reflejo de inestabilidad.
En cuanto a la desviación axial (relativa al
eje), es comparable y así lo hemos podido
constatar, a la desviación en el espacio,
por ejemplo márgenes, chimeneas o ríos
(espacios en blanco que atraviesan verticalmente el escrito) así como la indeterminación de la inclinación (inclinación
vacilante), reflejando una disposición temperamental esquizotímica y predisposición
a la desorientación, algo normal en niños,
pero en caso de adultos dicha falta de
organización en el espacio es en ocasiones uno de los reflejos de la esquizofrenia.
Por otra parte, coincidimos nuevamente en
un matiz caracterológico propio del P

(“Padre” del Análisis Transaccional), la
meticulosidad en la situación de los
elementos en el espacio gráfico y la
adaptación pormenorizada a los módulos
es también una característica del obsesivo
de Theodore Millon (2000), siempre
preocupado por el perfeccionismo y el
cumplimento estricto de los principios
(recordemos que esta observación también
se valida en los test proyectivos-gráficos).
Ratificamos otro factor base, la expansión,
o tendencia hacia afuera, se traduce en
extratensión, ansiedad,
impaciencia, y
hacia adentro: introtensión, angustia,
bloqueo. La expansión progresiva supone
también excitabilidad y la disminución
progresiva inhibición.
Finalizamos con el orden espacial para
introducirnos en el aspecto o género de la
dimensión, concretamente de forma
coetánea al Grafoanalisis Transaccional de
Viñals y Puente, hemos también verificado
que la disminución progresiva de los
diámetros: angustia e inhibición y
constricción. El aumento progresivo:
excitación, incontinencia emocional y
ansiedad. Por otra parte, el aumento
brusco, puede proceder por un factor
endógeno y ser consecuencia de la
excitación o exceso de tensión motriz.

En el análisis comparativo de la presión,
también
la
coincidencia
resulta
determinante con el Grafoanálisis y la
Grafopatología, por ejemplo, el temblor
inicial es habitual en la hiperemotividad,
pero la persistencia del temblor podría
indicar otro tipo de problemática, incluso
de tipo hereditario y sino también puede
ser reflejo de intoxicación. La presión
pronunciada o profundidad del surco
(apretar mucho) salvo los casos de
preocupación por seguir un modelo, tiene
connotaciones
con
el egoísmo o
autoafirmación en el mejor de los casos
hasta la agresividad, más en el caso de
dureza y angulosidad, también propio del
temperamento esquizotímico. Por el
contrario la presión leve o ligera y
superficial es característica de un temor
intenso, de un temperamento fino y
sensible y específicamente la blandura
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(floja más curva deshinchada) es habitual en
el temperamento cicloide o ciclotímico
(Linfático).También resulta homologable la
calidad del trazado en escalera con la
firmeza como subaspecto de la presión como
tensión psicomotriz, y su déficit o flojedad del
trazo como depresión.
Adentrándonos en el aspecto o género de la
forma, el PMK también nos constata que el
sujeto escribiente cuando no logra la
curvatura de los círculos sino que los
convierte en polígonos por tendencia al
ángulo, es propio de esquizotímicos, pero la
disritmia puede hacerse también patente en
la dificultad de producir la curva (roturas,
torsiones, deformaciones, etc.)
Y en la dirección lineal, se confirma
definitivamente que la caída descendente de
los elementos grafonómicos (por ejemplo las
líneas, palabras, finales, signos accesorios
como barras de “t”, etc.) también se
homologa con los círculos caídos, con su
interpretación de depresión. Por el contrario
cuando es ascendente es demostrativa de
extratensión,
estados
ansiosos
de
excitabilidad euforizante.
En cuanto a la inclinación, igual que ocurría
con la expansión hacia el exterior en el
aspecto orden, aquí la desviación axial
coincide con la inclinación dextrógira y su
interpretación de actitud afectuosa hacia el
ambiente, por el contrario, el repliegue o in-

versión igual que la dificultad en el avance hacia el exterior (escritura apretada interletra) puede
producirse con los introtensos, desconfiados o circunstancialmente preocupados, algo que
también se corresponde con nuestras observaciones personales en la aplicación grafoemocional de la Prueba de la Verdad Grafopsicológica de Viñals y Puente.

Las peculiaridades comparativas con
el concepto de armonía y ritmo,
quedan igualmente comprobadas en
el PMK con las correlaciones del
desvío secundario, aquí se hace
patente la matización de que los
desvíos redireccionados o corregidos
son indicativos de los recursos
autocompensadores. No podríamos
hablar de armonía sin tener en cuenta
una de las mejores denominaciones
como es la de la escuela italiana:
desigualmente metódica que supone
el
grado
más
elevado
de
compensación en el ritmo, las
compensaciones se producen sin
brusquedad, pero existen, de lo
contrario estaríamos ante la rigidez
grafoescritural o ausencia de ritmo de
base de Roda Wieser. Por el contrario
los movimientos bruscos o sacudidas
indican la disritmia y en casos
claramente
patológicos
serían
también manifestaciones epilépticas.
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